
Sebastián Totonelli 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sebastián Totonelli 

 1 

 
 

Latidos Compartidos 

Índice                               Pag.: 
 
Índice         1 
Envejecer junto a ti      2 
Corazón sentimental      3 
Nuestros corazones      4 
La soledad       5 
Sin ti no tengo nada      6 
¡Gracias!, Gracias por estar     7 
Aférrate a la vida      8 
Decisiones de la pesca      10 
La actitud de la vida      11 
Memoria       12 
Ciclo        13 
La realidad de la ciudad      14 
La dulce mirada de un poeta enamorado   15 
La abuela de Boca      16 
Argentina no progresa      17 
Estoy solo por ti      18 
La esperanza reflejada      20 
Medir el amor       21 
El juego del destino      22 
Mi confianza está en ti      23 
Papá        24 
Vivamos juntos y enamorados     25 
Toby, el perro del barrio     26 
Los Caffaratti       28 
Motos, Rutas, Viajes      29 



Sebastián Totonelli 

 2 

Envejecer junto a ti... 
 
Conozco parte de tu vida, 
Algo de tu pasado 
Y sin darme cuenta 
Me has apoyado 
Cuando más lo he necesitado. 
Y ahora solo he pensado 
Que quiero que estés 
Siempre a mi lado, 
Poder alegrarte los días pasados, 
Tan solo con un te quiero 
De éste corazón enamorado. 
Un te quiero sincero e ilusionado 
Pero tu corazón está cerrado 
Y yo no soy el gran afortunado 
Que permitas entrar 
Y quedarse en tu mundo… aferrado… 
Y solo puedo ser amigo 
Y tú siempre estarás conmigo 
En las buenas y en las malas; 
Porque en las buenas  
Se conocen las máscaras 
Y en las malas conocerás 
Los rostros de los que realmente 
Están a tu lado, 
Y entonces te acordarás 
De las personas presentes 
Y de éste amigo enamorado 
Que solo quiere tenerte 
Para pasar los días 
A tu lado, contigo… 
Y amarte como nadie lo ha hecho 
Y que sea tuyo 
En cuerpo y alma 
Toda la vida 
Hasta envejecer junto a ti 
Y por siempre hacerte feliz… 
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Corazón Sentimental 
 
Espera… No cuelgues, 
Sé que es tarde, 
Háblame, con el corazón, 
Con tus sentimientos, 
Con tus sentidos… 
Tienes esa mirada 
Que atraviesa mi alma, 
Puedo sentirla, a través de tu voz, 
Escucho tus palabras 
Diciéndome lo siento… 
Veo y siento como lentamente 
Mi corazón se derrumba, 
Se quiebra y desaparece… 
Tú me gustas y eres 
Una persona increíble 
Que con una mirada, 
Lo dice todo… 
Sé que no soy lo que esperabas 
Pero tienes que entender 
Que me he enamorado de ti, 
Que cada día que paso a tu lado 
Es un regalo eterno 
Que siempre guardaré 
En mi corazón… 
Las palabras se las lleva el viento 
Eso ya todos lo sabemos 
Pero estar contigo sería 
Como volver a nacer… 
Por favor… 
No rompas mi corazón 
Él te necesita 
Al igual que yo… 
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Nuestros corazones 
 
Por qué será que Dios, 
Nos ha separado, 
Nos ha colocado 
En tierras distantes, alejados 
Uno del otro… 
¿Lo habrá hecho para crecer? 
¿Lo habrá hecho sin pensar? 
O tal vez… 
Solo lo hizo para que nos encontremos, 
Para lograr estar juntos, 
Para lograr enamorarte… 
Dedicarte mi vida entera 
A hacerte feliz, 
Estar a tu lado 
Acompañándote… 
Cumplir nuestras metas, 
Nuestros proyectos, 
Ser compañeros de la vida, 
Del amor, de la esperanza, 
Teniendo ésta paciencia 
Que nos guía 
Y nos va diciendo 
Día a día lo que necesitamos 
Del amor verdadero, 
Que la distancia no importa, mientras… 
Tengamos pasiones 
En nuestros corazones, 
Y que los sentimientos 
De nuestras almas 
Se mantengan unidas 
Más allá de las distancias, 
Y que sigamos enamorados 
De nuestros interiores 
Y con el deseo de tenernos 
Siempre a nuestro lado… 
Para vivir la vida 
Que hemos soñado… 



Sebastián Totonelli 

 5 

La soledad 
 
Siento la soledad  
Desde que te fuiste… 
Me dejé caer en los pensamientos 
De mi corazón, de mi alma, 
Son como círculos de colores, 
Se van juntando y separando 
Son círculos de soledad 
Que me van dejando 
Solitario, triste, 
Sin pensar en cosas 
Positivas para mí, 
Teniendo todo lo malo… 
Sintiéndome raro… 
Temeroso, egoísta… 
Y al fin me doy cuenta 
Que lo que los demás dicen, 
No me tiene que importar, 
Si piensan mal, 
Que sigan pensándolo… 
Porque ya no me preocupo… 
Yo soy como soy 
Y no hay nadie mejor que yo, todavía 
Que me conozca,  
Ya que la soledad solo es cuestión 
De ver la vida diferente, 
Estando solo apagada, (así es la soledad) 
Y la felicidad es aquel destello 
De vida que renace día a día 
Con personas inusuales 
Que derrochan energía y alegría 
Que entienden el significado 
Y que día a día 
Van sonriéndole  
A la vida… 
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Sin ti no tengo nada 
 
Tengo las alas rotas 
Por ser esclavo de tu amor 
Solo escucho mi corazón 
Porque todo lo que hago, 
Lo hago por ti… 
Es verdad 
Y los vientos de cambio 
Hace que nada se compare a ti 
Sigo aquí extrañándote, 
Sigo aquí esperándote, 
Que la flama eterna 
De tu corazón brille más. 
Espero verte otra vez 
Ya que sin ti 
No tengo nada… 
Pero tú me has dicho 
Que no sueñe, que se terminó 
Y fue otro día en el paraíso 
Estando solo 
Con el corazón destrozado… 
Más que palabras 
Son lo que tú me hiciste sentir, 
Y ahora sigo esperándote 
Pero sé que no vendrás 
Y estoy en esa carretera 
Sin poder caminar 
Ya que el sol brilla cada vez más 
Pero tú nunca llegaras 
Y no me rescatarás… 
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¡Gracias! Gracias por estar 
 
Las cosas más preciadas para mí 
Las vas a tener vos... 
Porque te siento acá… 
Acá en el corazón, 
Agradezco tu amistad, 
El apoyo que me das, 
Me mantiene vivo, 
Me da esperanzas 
Y tengo que decirte 
¡Gracias! 
Gracias por estar, 
Por acompañarme, 
Por bancarme tanta cosas, 
Las salidas a pescar 
Los cigarrillos, la comida, 
Tu tiempo perdido, tu buena onda, 
Nunca pensé encontrar 
Un amigo con ese corazón 
Tan especial, tan sincero, tan leal, 
Que me trata de igual a igual… 
No intento hacerte pensar 
Que es una despedida 
Porque nunca irá a pasar… 
Solo quiero que sepas 
Que aprecio mucho tu amistad 
Y hasta el día que me muera 
Tú sabrás que podrás contar conmigo 
Siempre, para casi todo 
Lo que necesites… una mano, un consejo 
Una ayuda, un abrazo… 
Solo el tiempo lo sabrá 
Y por eso digo ¡Gracias! 
Gracias por estar 
En las buenas y en las malas 
Ya que yo te considero 
Un amigo de verdad… 


